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IX Día Andaluz del Senderismo y 

XIII Encuentro de Veteran@s Montañer@s 

de Andalucía 
 

Actividad oficial de la Federación Andaluza de Montañismo 

 ORGANIZA: Comité Andaluz de Senderismo y Delegación de Granada de la FAM 

 COLABORADORES: CLUBES DE MONTAÑA: Malanoche de Órgiva y Correcaminos 

de Lanjarón 

Una vez recuperada cierta normalidad tras la terrible pandemia sufrida por todos los 

países y ciudadanos, procede en el ejercicio de nuestra actividad senderista, volver a 

convocar poco a poco actividades que incluyen la concentración de deportistas con 

arreglo a nuestras tradicionales programaciones, sin olvidar, eso sí, atender a las medidas 

preventivas que en todo momento nos realicen las autoridades sanitarias. 
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

Consolidar, después de doce ediciones, la organización de estos encuentros en el ámbito 

andaluz con la pretensión de intercambiar experiencias y opiniones entre los 

montañeros/as de Andalucía, mayores de 40 años con licencia FAM o FEDME. 

Este encuentro se enmarca en las actividades programadas en 2021 por el Comité de 

Veteranos, formando parte del calendario oficial de la FAM. Se busca estrechar vínculos 

de amistad incentivando las actividades periódicas entre el gran número de aficionados a 

la montaña en estas edades. 

FECHA DE CELEBRACION: 

El 8, 9 y 10 de OCTUBRE 2021 en el municipio de Lanjarón-Granada.  

Lugar en el Hotel Andalucía. 

 

PARTICIPANTES: 

Podrán participar quien esté en posesión de la licencia FAM y FEDME, en vigor 2021. 

La inscripción está limitada a 150 participantes, con preferencia a federad@s. 

Los no federados tendrán que tener la licencia FAM de cada día. 

El coordinador de la actividad, previa consulta con los representantes de la FAM, se 

reserva el derecho de suspender la actividad el mismo día de su realización por 

inclemencias meteorológicas que impidieran el desarrollo normal de la ruta prevista por 

seguridad u otras causas ajenas a la organización, devolviendo la cuota. También se 

reserva el derecho de impedir la participación a las personas que no cumplan con las 

recomendaciones mínimas exigidas. 

 

INSCRIPCIONES: 

En la plataforma Dorsalchip.-

http://www.dorsalchip.es/carrera/2021/10/9/Encuentro_de_Senderismo_y_XIII_Encue

ntro_de_veterano-as_Monta%C3%B1ero-

as_de_Andaluc%C3%ADa.aspx#PanelInscripcion  

Habrá que aportar consentimiento informado y declaración jurada, donde manifiesta encontrarse 

bien físicamente y con capacidad para el desarrollo de la actividad. Además de la documentación 

Covid que sea necesaria en esas fechas. 

http://www.dorsalchip.es/carrera/2021/10/9/Encuentro_de_Senderismo_y_XIII_Encuentro_de_veterano-as_Monta%C3%B1ero-as_de_Andaluc%C3%ADa.aspx#PanelInscripcion
http://www.dorsalchip.es/carrera/2021/10/9/Encuentro_de_Senderismo_y_XIII_Encuentro_de_veterano-as_Monta%C3%B1ero-as_de_Andaluc%C3%ADa.aspx#PanelInscripcion
http://www.dorsalchip.es/carrera/2021/10/9/Encuentro_de_Senderismo_y_XIII_Encuentro_de_veterano-as_Monta%C3%B1ero-as_de_Andaluc%C3%ADa.aspx#PanelInscripcion
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Se abrirán las inscripción desde el día 17/06/2021 al 30/09/2021 o cuando se complete el 

número máximo de participantes.  

El precio de la inscripción es de 15 € federados/as y 20 € No federados/as  

La cuota de participación incluye: 

o Derecho de participación. 

o Avituallamiento (fruta y agua)  

o Camiseta conmemorativa. 

o Comida al mediodía del sábado. 

o Técnicos Deportivos (Guías) durante las actividades. 

o Actividades Culturales: Visita guiada por Lanjarón, Museo de la miel, museo del 

agua.  

o Cata dirigida de cerveza (apuntarse en recepción Jornadas). 

 Oferta de estancia en Hotel Andalucía, 2 noches media pensión por 68 € 

por persona.  

 Información y reserva directamente en el hotel info@hotelandalucia.com, 

tf.958770136, 958770014. www.hotelandulacia.com.  

 

PROGRAMA: VIERNES 8 DE OCTUBRE DE 2021 

17:00 h. Recepción en hotel Andalucía, entrega de bolsa del participante. 

20:00 h. Vino de bienvenida y recepción a los participantes.  

Palabras del Presidente de la FAM y de la organización. 

 

PROGRAMA: SABADO 9 DE OCTUBRE DE 2021 

8.30 h. Salida RUTA LARGA: Acequias de Lanjarón¨. Control de participantes 8:15 h.   

 Lugar en el hotel Andalucía y entrega de avituallamiento. 

 Itinerario: Aceituno, acequia Nueva, Mezquerina, sendero Cerecillo. 16 km, 5 horas 

aprox. Desnivel: 1.082m, dificultad difícil.  

 Material Necesario, el habitual. Recomendable abstenerse personas con vértigo, 

recomendable calzado para agua. 

9:00 h. Salida RUTA CORTA: PR-345, ̈ Circular por Lanjarón¨. Control de participantes 8:45 

h.  

mailto:info@hotelandalucia.com
http://www.hotelandulacia.com/
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 Lugar en el hotel Andalucía y entrega de avituallamiento. 

 Itinerario: PRA-345.  13,37km, 3-4 horas, aprox. Desnivel: 625m. Moderado, circular. 

 Material Necesario, el habitual. 

14.30 h. Control de llegada, Comida colectiva de convivencia en el hotel Andalucía.  

 

18:00 h. Acto institucional de Inauguración del Encuentro Sr. Alcalde de Lanjarón y 

Presidente de la FAM.  

 Entrega de distinciones: Al participante más veterano del Encuentro y al club que más 

participantes aporte.  

Entrega de bolsa del participante a quien No la recogiera el viernes. 

18:30 h. Conferencia de Manuel Titos: Sierra Nevada y el Padre Ferrer. 100 aniversario 

del nacimiento del Padre Ferrer. 

19:30 h. Salida para visita a la ciudad y museos del agua y de la miel. 

20:30 h. Cata de cervezas dirigida y explicada por representante de Cervezas San Miguel. 

21:00 h. Música en directo y convivencia en los jardines del Hotel Andalucía. 

 

PROGRAMA: DOMINGO 10 DE OCTUBRE DE 2021 

8:30 h. Salida en autobús para Pampaneira. Desde el aparcamiento situado debajo del 

hotel Andalucía. 

Itinerario: GR7- Pampaneira-Soportújar-Cáñar-Lanjarón. 18,11km. Desniveles: +571m,-

827m. Altitud máxima: 1.128m, altitud mínima: 656m. Dificultad difícil, 6,30 horas. Aprox. 

9:00 h. Salida en autobús para Soportujar. Desde el aparcamiento situado debajo del hotel 

Andalucía. 

Itinerario: GR7-Soportújar-Cáñar-Lanjarón. 13,58km. Desniveles: +569m, -817m., 

Dificultad moderada. 5 horas Aprox. 

Control de llegada y Despedida. 

 

Para más información dirigirse a   senderismo@fedamon.com  

HASTA AQUÍ SERVICIO DE LA ORGANIZACIÓN. FIN DEL ENCUENTRO.  

mailto:senderismo@fedamon.com

